


Somos su aliado para producir más, 
con mejor calidad y mayor valor agregado.



PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
Presentación de los objetivos de la socialización y bienvenida por parte de las instituciones 
líderes del Convenio 

LAS PRÁCTICAS EN LA COTIDIANIDAD
Ejercicio práctico para introduccir el webinario, tomando como referencia elementos 
cotidianos alrededor de las prácticas y los hábitos según los participantes  

REFLEXIONANDO SOBRE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS

Actividad participativa, donde los asistentes relacionan el concepto de buena práctica a su 
ejercicio como prestadores de servicios turísticos.

LAS GUÍAS COMO HERRAMIENTA 
ORIENTADORA PARA LA  APLICACIÓN  

Presentación de la guía de Buenas Practicas en sostenibilidad reconociendo la estrcutura y sus 
compoenentes 

CASOS EXITOSOS
Invitado especial, el cual a través de su experiencia socializará las practias más relevantes
implemementadas en su ejercicio como prestador de servicios turisticos.

CIERRE Cierre y despedida

AGENDA 

SOCIALIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE BUENAS

PRÁCTICAS EN SOSTENIBILIDAD 

PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN NATURALEZA - 2020



ESTRUCTURA - GUÍAS BP EN SOSTENIBILIDAD PARA PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURISTICOS EN NATURALEZA 

PROPÓSITO 

Herramienta que permita adoptar prácticas de gestión sostenible y orientar   la prestación de 

servicios turísticos, con prácticas sencillas y efectivas que generen mayor productividad y 

competividad.

MARCO

Enfocado a prestadores del servicios de Turismo de Naturaleza

PRESTADORES 

Alojamiento y servicios de hospedaje -

Restaurantes o establecimientos de gastronomía -

Agencias de viajes y turismo, agencias VTs y operadoras de turismo -

Guías de turismo  -

Transporte -

Guía BP para prestadores de servicios en turismo de naturaleza (General) -

GESTIÓN AMBIENTAL CULTURAL SOCIAL Y ECONÓMICO 

Momentos según la prestación del 

servicio turístico 

4 Criterios del Consejo Global del Turismo sostenible 

Gestión 
empresarial y 
administrativa,

Beneficios, 
protección y 

mantenimiento 
del patrimonio

cultural

Beneficios 
sociales y 

económicos
para la 

comunidad

Beneficios 
para el 

ambiente y 
minimización 
de impactos 
negativos

1. PLANEACIÓN
2. PRESTACIÓN 
3. CONTROL 



AGENCIA DE VIAJES 

Diseño / Remodelación / Puesta en marcha 

La empresa / Las áreas de funcionamiento 

Planeación desde el entorno y las relaciones comunitarias y el equipo de 
trabajo. Considerar los POT para construcciones y remodelaciones. Seguir

aspectos legales

Desarrollo del trabajo en equipo 

Áreas de funcionamiento / medidas de ahorro /contratación de  personal / 
relaciones con la comunidad / dinámicas de articulación al interior y 

exterior del negocio 

Análisis de resultados y evaluación de metas

Necesidades de equipo de trabajo / valoración, orientación y capacitación

Desarrollo de productos y servicios 

Productos responsables con el patrimonio / condiciones del entorno, la 
seguridad, e inclusión de la cultura local. 

Análisis del mercado y comercialización 

Factores (entorno, consumidor y competencia) / El cliente  

1

2

3

4

5

Sistemas que miden efectividad / procesos, servicios, /percepción

6

Temáticas

INTRODUCCIÓN 

CÓMO USAR ESTA GUÍA

CAPÍTULO 1 
CONCEPTOS 
GENERALES

1.1.Turismo Sostenible

1.2 Turismo Comunitario

1.3  Negocioas Verdes

1.4 Turismo de Naturaleza

1.5  Productos complementarios al 
Turismo de Naturaleza

1.6. Prestadores de Servicios 
Turísticos de Naturaleza

CAPÍTULO 2: BUENAS PRÁCTICAS

CAPÍTULO 3

HERRAMIENTAS

& RECURSOS

DOCUMENTOS DE CONSULTA & REFERENCIA

3.1 Certificación

3.2  Casos Exitosos

3.3 Recursos en la Web

Bioseguridad y enfermedades infectocontagiosas
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GRACIAS

https://www.youtube.com/watch?v=K0XylYsVzb0

https://www.youtube.com/watch?v=K0XylYsVzb0

